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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Curso o nivel: 1°Básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar- Eliana Casanova -Ana María Márquez 

Objetivo priorizado N° OA 13    -   OA 14 

Unidad Programática: 2 Guía N° 17 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: Formo parte de la Comunidad. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos y queridas estudiantes, hoy seguiremos realizando actividades sobre nuestra participación dentro 
de la comunidad y así vivir en un entorno pacífico, ordenado, valorado y limpio que nos permitirá disfrutar 
de nuestro entorno. 
 
 3.-Objetivos: 
 
OA13 Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) 
que reflejen el respeto por el otro. 
OA14Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía:  
      1 clase. 
 
4.- Actividades 
 
Actividad 1 (Activación de conocimientos previos) 
Comparte y comenta las siguienrtes preguntas y respuestas con la persona que está realizando esta guía de 
aprendizaje contigo. 
 
1.- ¿Formas parte de la comunidad? ¿Por qué? Respuesta personal que debe ser dirigida a: Tener presente 
que es parte de la comunidad porque vive en familia, convive con personas en espacios libres como las 
plazas y playas, se encuentra en una comunidad escolar, además usa los servicios de la comunidad para 
satisfacer sus necesidades. 
 
2.- Nombra algunas acciones que realizabas en tu comunidad escolar que ayude a la buena convivencia.  
Respuesta personal, no pelear, compartir con los compañeros y compañeras, no burlarse ni reírse de 
nadie, respetar a todos lo que componen el entorno escolar, mantener limpio y ordenado los lugares 
comunes y personales, etc. 
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Actividad 2 
Observa y escucha los siguientes videos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Cuál de los videos te gustó más? ¿Por qué? Respuesta personal, es importante que indique en forma 
clara la razón de su opinión. 
 
2.- ¿Cuál de los videos te gustó menos? ¿Por qué? Respuesta personal, es importante que indique en 
forma clara la razón de su opinión. 
 
3.- ¿Te ha pasado alguna vez algo de lo que observaste en los videos? Comenta con el adulto que te 
acompaña. Respuesta personal, debe contar su experiencia, que puede ser relacionada con la forma 
positiva o negativa de actuar. Es importante que reflexione si cometió un error, felicitándolo o 
felicitándola al reconocerlo y mostrar la intención de cambiar la actitud. 
 
4.- En tu cuaderno de historia escribe el título del video que te agradó más, escribe la fecha de hoy en un 
recuadro y luego dibuja y pinta la parte que te llamó más la atención. ¡Manos a la obra! 
 
Actividad 3 
Busca tu cuaderno, estuche y texto de la asignatura de Historia y completa las páginas 62-63-64-65. 
Recuerda que, si aún no tienes el texto, adjuntaré las páginas al final. 
Orientaciones 
Luego de observar la historia y las imágenes, se deben contestar las preguntas en el cuaderno, con la ayuda 
de usted si es necesario.  
No olvidar que antes de comenzar el estudiante debe poner el siguiente título, con la fecha de hoy. 
 

                                    
 
Actividad 4 de evaluación 
Escribe una V de Verdadero o una F de falso frente a cada afirmación. (1pt. c/u, en total 5pts.) 
 

 Todos y todas debemos colaborar con el orden y limpieza del entorno. 

 Solamente la mamá debe realizar los quehaceres del hogar. 

 Pintar y dibujar los bancos y juegos de la plaza es correcto. 

 Aceptar a todas y todos los compañeros en los juegos. 

 Reírse de los demás si son diferentes a ti. (color de pelo, piel, altura, forma de vestir, etc.) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UXyJRQ0eiIA&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh 

https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-
4G6Y_sZY10bh&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=UXyJRQ0eiIA&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh
https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI&list=PLXkz0VhnAlhuFBb_aDXB-4G6Y_sZY10bh&index=3
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Solucionario 
1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. F 
 

Nivel de logro 
 
 
 
 
 
 

Solucionario  
Pág. 62-63 
1.Que no lo hagan, pues todos debemos compartir en armonía, e integrar a los nuevos compañeros. 
2.Se puede contribuir conversando con las nuevas personas que llegan al curso, dándoles la posibilidad de 
integrarse al grupo, siendo amistoso y respetuoso. 
Pág. 64 
1.Escuchan con atención a su profesora. Sí, así todos pueden ser escuchados y opinar. 
2.Se espera que las respuestas sean afirmativas y comenten sobre si se sientes respetados. 
3.Sí, es importante porque a pesar de la edad, pueden entregar muy buenas opiniones para afrontar las 
diversas problemáticas de entorno. Además, es importante darles a conocer que siempre deben comunicar 
a sus cercanos cualquier situación que los haga sentir incómodos. 
Pág. 65 
1. Se debe conversar sobre la acción, indicando que no se debe hacer porque la escuela es parte de todos y 
todas por lo que hay que cuidarla. 
2.Se espera que respondan que tomarán una actitud de amistad y compañerismo, integrando al niño 
extranjero a la comunidad. 
Escribo y leo 
Escribir un listado de a lo menos tres acciones que cuiden nuestra comunidad y comentarlas con usted. 

 
5.-Evaluación (Autoevaluación).  Al terminar la guía comenta con un adulto las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Qué aprendiste de los videos que observaste hoy? Respuesta personal, es importante que alumno o 
alumna indique la forma correcta de actuar de los videos observados. (No romper los trabajos de otros, 
mantener limpio y ayudar entre todos a cuidar el entorno, no discriminar a los demás). 
 
2.- ¿Qué hiciste hoy? Respuesta personal, escribir, comentar, contestar preguntas, dibujar, observar, 
escuchar. 
 
3.- ¿Qué es lo que más te gustó hacer? ¿Por qué?  Respuesta personal, donde se espera que explique su 
opinión. 
 
4.- ¿Crees que es importante para formar parte de la comunidad, conversar los temas que tratamos hoy? 
¿Por qué? Respuesta personal, se espera que opine sobre el respeto y la integración de los demás a la 
comunidad. 
 

 
 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 3 pts.   Por lograr. 

4 puntos Medianamente logrado. 

5 puntos Logrado. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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